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Determina cómo 
hacer las huellas 
que dejó el 
sospechoso
Las investigadoras recogen 
huellas de zapatos de escenas 
del crimen para compararlas 
con los patrones de las 
suelas de los zapatos de un 
sospechoso.
Las huellas de los zapatos 
también pueden ayudar 
a determinar el punto de 
entrada o salida de la escena 
de un crimen, la dirección a la 
que se dirigían o la forma en 
que el sospechoso se movía 
(corriendo, cojeando, etc.). En 
otros campos, los rastreadores 
y biólogos utilizan las huellas 
de animales para averiguar en 
dónde ha estado un animal 
con el fin de determinar 
patrones de comportamiento.

Consejos para imprimir

Necesitarás
45 minutos

• arena
• 1 lona grande cubierta con una capa de arena, una cancha 

de voleibol de playa o un área naturalmente arenosa 
(opcional)

Por grupo pequeño
• 1 contenedor de plástico resistente (al menos 3"  de 

profundidad)
• 1 regla o cinta métrica
• agua
• 1 lupa
• 1 toalla para limpiarse las manos y los pies
• papel y lápices

COMIENZO INTELIGENTE
Para cada grupo pequeño, 
llena un contenedor a la mitad 
con arena ligeramente húmeda 
(sin estar excesivamente 
saturada). Asegúrate de que 
los grupos tengan acceso a 
agua adicional en caso de que 
la arena comience a secarse.
Ten toallas a la mano para 
quitarse la arena de las manos.

1. Observar. Separa a las jóvenes en grupos pequeños.5 Haz 
que cada una de las jóvenes comience la actividad presionando 
su pulgar en la arena para crear una impresión sencilla. ¿Qué 
forma tiene? ¿Qué características diferencian el frente de la parte 
trasera? Pídeles a las jóvenes que hagan un diagrama de la huella y 

marquen las distintas áreas.

LA SEGURIDAD PRIMERO:
Recuérdales a las jóvenes que no deben lanzar 
arena. Si entra a los ojos puede causar lesiones 

fácilmente.

2. Recopilar datos. Pídeles a las jóvenes que realicen una lluvia de 
ideas sobre formas adicionales de crear impresiones distintivas (por 
ejemplo, presionar fuertemente, presionar ligeramente o presionar 
y girar); después, créenlas en la arena.

2
 Las jóvenes deben elaborar 

diagramas de cada una y anotar cualquier diferencia con respecto a 
huellas previas.
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CONSEJO: Es necesario que la arena esté 
húmeda para poder ver las impresiones. 
¡Recuérdales a las jóvenes que alisen la arena 
con una regla tras cada ensayo para que siempre 
haya un área lisa para la siguiente impresión!
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3. Compartir. Hablen sobre algunos de los patrones que los 
grupos encontraron al ver las impresiones. ¿Cuáles son algunas 
características particulares que ayudaron a distinguir las huellas? 

4. Huellas misteriosas. Pide a cada grupo que prepare la escena 
del crimen para un misterio de práctica y creen un juego de huellas 
dactilares en la arena.2 Presenta el Desafío SciGirls: Con base en 
lo aprendido durante sus observaciones, ¿pueden determinar de 
qué manera se dejó la huella dactilar de cada sospechoso? Permite 
a las jóvenes rotar y examinar la escena del crimen del misterio 
que creó cada grupo.Luego pide a las jóvenes que compartan sus 
resultados.

5. Seguir explorando. Pídeles a las jóvenes que dejen distintas 
huellas de zapato en una gran área arenosa. Pueden intentar correr, 
caminar, pisotear, saltar, caminar de puntas y caminar con un giro. 

Busquen patrones y deliberen. Después alisen el área y 
pide a los grupos que tomen turnos creando y analizando 
una escena del crimen con huellas de zapato.

LA SEGURIDAD PRIMERO:
Asegúrate de que las jóvenes no se quiten los zapatos para 
evitar lesiones por materiales afilados.

Ver a Lindsey y las SciGirls procesar una escena 
del crimen en Súper detectives (Momento de la 
mentora).6 

Desafiar los 
estereotipos

Presenta a las jóvenes 
diversas modelos a 
seguir para ayudar 
a contrarrestar los 

estereotipos.4,6  Lindsey 
Garfield obtuvo un 

título de licenciatura en 
biología e inmediatamente 

comenzó su carrera en 
investigación forense. Es 
investigadora de escenas 

del crimen para la Oficina 
de Detención Penal de 

Minnesota. Documenta y 
recolecta evidencia física 

que ayuda a explicar 
qué pudo haber sucedido 

durante el delito. Lindsey 
frecuentemente da 

testimonio en tribunales 
como testigo experto..
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